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Proyecto  

Almacenes Gómez se dedica a la venta y 
distribución de productos de fontanería, azulejos 
y saneamiento (mamparas, grifería, encimeras, 
tuberías, etc.). 

Diego considera que la calidad del producto y 
del servicio son fundamentales para su 
diferenciación con otras empresas. Así, para 
competir con los bajos precios de las grandes 
superficies, ha optado por ofrecer más variedad 
y mejor calidad. En lo que se refiere a la relación 
con el cliente, pone en valor el trato personal y 
cercano, adaptando los servicios a las 
necesidades del cliente, por ejemplo, mediante 
el suministro a domicilio sin coste adicional. 

Almacenes Gómez tiene dos perfiles de cliente: 
el profesional, normalmente empresas de 
seguros, y el particular, que demanda materiales 
para reformas. 
 

Personas  

Tras 20 años trabajando en una empresa 
similar, cuando el padre de Diego tenía 41 años, 
decidió constituir Almacenes Gómez. 

Aprovechando la experiencia y los 
conocimientos adquiridos por ambos, y con la 
intención de mejorar sus condiciones laborales, 
decidieron crear su propia empresa. 

En sus inicios contaron con los consejos y el 
asesoramiento de otras empresas locales del 
sector. 

Además de tener experiencia en el sector 
(conocer a los productos y a los proveedores), 
Diego destaca como competencias relevantes 
para el desarrollo de un negocio como el suyo la 
capacidad de esfuerzo y la formalidad para 
cumplir los compromisos adquiridos con el 
cliente. 

Dificultades y amenazas  

Las principal dificultad para poner en 
funcionamiento una empresa como Almacenes 
Gómez es la financiación, ya que este tipo de 
actividad requiere una fuerte inversión en 
instalaciones, maquinaria, materiales y 
transporte. 

En cuanto a las amenazas que afronta el sector, 
Diego señala las relacionadas con el 
abaratamiento de precios de las grandes 
superficies, que suponen un reto para la 
competitividad. 

Evolución  

Diego y su padre iniciaron su proyecto en una 
pequeña cochera, vendiendo artículos de 
fontanería y con apenas dos expositores de losa 
clásica. Poco a poco fueron incorporando 
nuevos productos y se trasladaron a otras 
instalaciones de mayor superficie.  

Para Diego, el crecimiento viene de la mano de 
la innovación. Así, ha introducido nuevos 
artículos, marcas y materiales, como el krion, y 
ha modificado su proceso de compras, ya que si 
antes trabajaba con los distribuidores de 
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marcas, ahora se dirige directamente a las 
fábricas, accediendo a un catálogo más amplio 
de productos y estando al día de las 
innovaciones del sector. Además, continua 
formándose y viajando constantemente, lo que 
le permite estar siempre actualizado respecto a 
los nuevos productos. 

Claves del éxito  

El factor clave más destacable para el éxito de 
Almacenes Gómez es la relación con el cliente: 
formalidad ante sus demandas y trato familiar, 
"hacerlo de la casa". 

Además, Almacenes Gómez cuenta con buenas 
comunicaciones y proximidad a la capital 

sevillana (accesibilidad del cliente), y un 
mercado de proveedores muy abierto en su 
entorno cercano. 

 

“Trato cercano y familiar” 
 
 

CONSEJOS  
Para Diego, una persona emprendedora que 
quiera crear una empresa como Almacenes 
Gómez debe tener capacidad de trabajo, no 
ser conformista e innovar, ser activo, formarse 
y ser competitivo con los materiales, cuidando 
la actualización y  la calidad de los mismos. 

 


